Washoe County Library System
El Sistema de Bibliotecas del Condado de Washoe
Recursos para apoyar el aprendizaje en línea y más

Estamos aquí para ayudar con recursos para
apoyar a estudiantes, familias y educadores.
Encuentre enlaces a estos y muchos más
recursos en nuestro sitio web.

Tarjeta de biblioteca digital
La mayoría de estos recursos requieren una tarjeta de
biblioteca. Regístrese en línea o en cualquier sucursal de las
Bibliotecas del Condado de Washoe.

Apoyo escolar
Información precisa y actualizada sobre casi cualquier
tema, incluso material de fuente principal, imágenes, videos
y artículos de revistas en Explora
Explora, World Book, Biography
Reference Center
Center,, ABC-CLIO y más.
Brainfuse HelpNow Herramientas para el éxito de estudiantes
que incluye ayuda GRATUITA con las tareas en vivo con tutores
expertos, incluso hispanohablantes, todos los días de 1 a 10 pm.
Centro escolar Avance el éxito en el aula y las tareas con estos
recursos para el desarrollo de habilidades para los niveles de
primaria a secundaria.
LinkedIn Learning Explora temas como fotografía digital,
producción musicaly diseño de videojuegos.

Preparación universitaria
LearningExpress Incluye tutoriales para escribir ensayos para
el ingreso a la universidad y preparación para los exámenes
ACT, SAT, PSAT y más.
Brainfuse HelpNow Ayuda en vivo de FAFSA. Obtenga asistencia
personal para completar su Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes.
Síganos en Facebook
Facebook,, suscríbase a nuestros boletins
y consulte nuestra guía de eventos, el Explorer
Explorer..

Recursos de lectura
TumbleBooks Libros ilustrados animados, libros de capítulos,
lecturas en voz alta y novelas gráficas para prekínder hasta
el quinto grado.
Libby Nuestra colección de libros electrónicos y audiolibros
descargables.
Revistas digitales en Libby
Libby: ¡Lea todas sus revistas favoritas
gratis en línea!
Book Connections Más de 177,000 recursos sobre
libros para niños y adolescentes. Incluye una herramienta
de asesoramiento para lectores, videos de autores y más.

Eventos
Eventos ¡Explore nuestro calendario en línea! Ofrecemos
eventos artísticos, culturales y educativos interactivos
para todas las edades.
Archivo de eventos virtuales ¡Disfruta de nuestra gran
biblioteca de eventos grabados cuando quieras!
Reading Chall
Challenges
enges Ofrecemos desafíos de lectura
durante todo el año. ¡Regístrase hoy!

Más páginas de recursos:
Ask a Librarian
Database Tutorials
For Educators
Homeschooling

Homework Help
Just for Kids
Just for Teens
Mango Languages

Online Resources
STEAM
Teaching at Home
What to Read Next

